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Introducción

La moda se construye como un símbolo de la sociedad 

consumista: es un fin en sí mismo: la moda fascina, sirve 

para distinguirse y es, en definitiva, un objeto más de 

consumo. 

Los dictados de la moda son inevitables; están en 

los  medios,  en  las  publicidades  y  resulta  imposible 

escapar de ellos. Las modas no son capaces de imponer un 

conformismo uniformizado a toda la sociedad, en todas las 

clases  (como  antes  con  el  new  look,  el  corset  y  el 

vestido negro) y en cualquier ocasión de uso. Hoy los 

consumidores  son  más  específicos  y  tienen  necesidades 

concretas.

Se  llegó  al  punto,  en  la  historia  de  la 

indumentaria, donde los estilos conviven, el “todo vale” 

es moneda corriente. 

En  la  era  de  la  modernidad  sólida,  como  diría 

Bauman,  donde  los  valores  eran  una  seguridad  a  largo 

plazo y el disfrute inmediato era considerado como un 

“pecado”,  las  actividades  almacenadas  y  acumuladas 

laboriosamente ofrecían seguridad así como las posiciones 

verdaderamente perdurables y resistentes. 

En contraposición con ésta surgió la posmodernidad, 

donde los vínculos entre las acciones individuales y las 

acciones  colectivas  son  informales  y  se  transforman 

constantemente:  fluyen.  Durante  esta  etapa  se 
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flexibilizan los mercados como consecuencia de  un cambio 

de  la  ideología  en  la  sociedad  en  general,  ya  no  se 

encuentran  reglas  estables  ni  predeterminadas  en  este 

período, y cuando esa modernidad sólida deja de existir, 

la  construcción  de  pautas  y  la  responsabilidad  del 

fracaso recaen sobre los integrantes de dicha sociedad. 

En  este  sentido,  se  puede  considerar  como  una 

herramienta democrática a la moda pues a través de ella 

se  intenta  lograr  la  aceptación  social;  sin  embargo, 

también puede  verse como un medio algo dudoso, que bajo 

la apariencia de una gran diversidad genera consumidores 

homogéneos,  mediante  la  manipulación  de  la  vida 

individual y social. 

Hoy en día las modas coexisten lo que no significa 

que se deje que se cuestione que está de moda y que no.

Lo que hoy en día importa es diferenciarse, tener un 

look propio,  conseguir  una  identidad  que  sea 

satisfactoria para el usuario a través de la vestimenta. 

De esta manera, el consumidor intenta crearse como un 

símbolo  de  sí  mismo;  así,  vemos  cómo  la  dimensión 

simbólica  de  un  producto  aparece  en  el  momento  de 

consumir:  al  comprar  una  prenda  no  sólo  se  compra 

indumentaria,  sino  un  conjunto  de  símbolos  que  están 

corporizados  en  la  prenda.  Representa  un  completo 

repertorio  de emociones y de mensajes que supuestamente 

se  está  adquiriendo.  Pertenece  a  un  grupo;  compra 
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esperanza, la certeza de estar a la moda o el nexo seguro 

con una celebridad. 

Los  consumidores  de  la  actualidad,  creen  ser  sus 

propios estilistas y no consumir lo que una sola marca 

propone  (en  contraposición  a  la  década  del  `80  donde 

surgió el marquismo, y fue el auge de las marcas). Ellos 

pueden elegir distintos productos de distintas marcas (de 

distintos “niveles”: un producto de lujo, como los de 

Louis Vuitton y usar al mismo tiempo una remera de una 

gran tienda a precio bajo). Frente a esto las marcas se 

han impuesto con un gran Branding: 

Proceso de creación de valor para una marca, 

utilizando  sus  activos  y  potenciando  sus 

características  distintivas  con  el  objetivo  de 

promocionar en el mercado y de generar en la mente 

del consumidor asociaciones positivas con aquella, 

tales  como  la  satisfacción  emocional,  la 

identificación con la marca y la confianza en la 

misma.

 (Tungate, 2008 p.12) 

De  esta  manera,  lo  que  ocurre  es  que  la  marca 

interviene en la selección de un producto o servicio en 

un mundo que se presenta complejo y lleno de crecientes 

opciones de elección, especialmente cuando la diferencia 

entre  productos  es  escasa  o  difícil  de  evaluar. 

Generalmente,  los  productos  que  hoy  se  ofrecen  son 
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parecidos en lo más elemental y funcional, por eso, en un 

mercado  competitivo  la  posibilidad  de  elegir  es 

importante, es decir que la marca sí importa.

Si bien el usuario  cree que  ya no se deja engañar 

por los mandos del marketing, este logra persuadirlo para 

lo  que  mejor  sabe:  consumir  mediante  nuevas  reglas  y 

nuevas  tecnologías.

A lo largo del Proyecto se desarrollarán diferentes 

puntos  relacionados  con  lo  dicho  anteriormente.  En  el 

Primer  Capítulo  se  verá  cómo  las  marcas  crean  una 

identidad  deseable  y  cómo  los  factores  emocionales 

influyen en esta creación; trayendo como consecuencia lo 

que  Bauman  llama  la  transformación  de  una  identidad 

descartable. 

En segundo lugar, luego de abordar el tema de la 

creación de una identidad en relación con la moda, se 

tomará el tema del cual, según Saviolo y Testa explican, 

los consumidores pueden ser segmentados en grupos. Dentro 

de  este  tema  se  tendrá  en  cuenta  la  idea  que  Bauman 

propone sobre la sociedad de consumidores y sus críticas 

sobre esto.

Al llegar a este punto se desarrollará el concepto, 

criticado por Bauman, que gira en torno al marketing como 

fenómeno que lleva a los usuarios a un consumo continuo y 

a  un  deterioro  social  al  adquirir  un  producto  vía 

Internet, evitando así el contacto físico y emocional con 
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el mundo exterior. 

En una cuarta instancia del Proyecto, se tocará el 

tema de que tanto consumo lleva a límites que van más 

allá de las barreras morales y éticas del ser humano como 

consumidor de un producto deseado, más allá de lo que ese 

consumo traiga como término; tomaremos de ejemplo a las 

grandes marcas que recurren a la mano de obra de los 

países del Tercer Mundo para la manufacturación de sus 

productos. Klein, será de referente en este tema con su 

libro No Logo.

Por último, bajo todos los conceptos desarrollados 

en los capítulos anteriores, se armará una Colección de 

indumentaria bajo la interpretación de la alumna.
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Capítulo 1: La evolución de la moda

1.1 La  evolución  del  funcionamiento  de  la  moda.   

Nacimiento de las marcas.

El fenómeno de la moda es  un ciclo que transcurre 

desde  la  introducción  de  una  tendencia,  un  nuevo 

producto,  un  nuevo  look,  hasta  su  sustitución  por  el 

siguiente. De esta manera, este ciclo va evolucionando 

dependiendo de la demanda del consumidor: las empresas 

logran persuadirlo utilizando diferentes métodos. Es así 

que el mecanismo de las marcas fue siempre el de impactar 

al consumidor y atraerlo con diferentes propuestas. 

Se puede entonces trazar una línea evolutiva desde 

el  surgimiento  de  las  primeras  marcas  hasta  la 

actualidad.

La  primer  marca  de  moda  reconocida 

internacionalmente a finales del siglo XIX en la  futura 

capital de la moda Paris,  fue la del modisto Charles 

Frederick Worth, quien fue innovador en ciertos aspectos 

de la moda, como por ejemplo en los primeros desfiles con 

modelos, en los que sus cuerpos se asemejaban a las de 

sus futuras clientas; impulsó el elitismo; convirtió su 

propio nombre en una fantasía y logró venderlo a cambio 

de beneficios.

Acompañando este avance de la moda y el nacimiento 
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de las marcas, las revistas como Vogue, Harper Bazar, 

incitaban a las mujeres a consumir un imaginario ideal 

creado en sus páginas. Logran así un mayor desarrollo los 

primeros métodos de persuasión: la publicidad.

Lo siguió un joven diseñador, llamado Paul Poiret 

quien además de liberar el cuerpo femenino de estructuras 

complicadas  que  obstaculizaban  la  parte  superior  del 

cuerpo, incorporó tendencias de otros países (como las 

culturas árabe, oriental y rusa) al mundo de la moda. 

También  innovó  con  la  primera  fragancia  de  diseñador, 

Rosine. Contrató ilustradores como Georges Lapape y Raoul 

Dufy para ilustrar sus catálogos y las páginas de las 

revistas de moda más importantes como difusión para su 

marca.

Luego  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  Europa 

Occidental se había revolucionado tanto como la tarea de 

la mujer; se produjo un cambio de look más uniformado y 

masculino de la mano de Gabrielle “Coco” Chanel que dio 

lugar a un enfoque más práctico: pelo corto, faldas a la 

rodilla  y  abrigos  de  tweed;  logrando  así  uniformar 

estilos en lugar de diversificarlos. 
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Figura 1: la diseñadora Gabrielle “Coco” Chanel. En 

una  muestra  de  su  actitud  de  rebeldía,  logró  imponer 

pantalones a las mujeres y dejo  su característico estilo 

funcional.  Disponible  en:  http://www.fashion-

forum.org/fashion-designers/coco-chanel.html

Este cambio rotundo de una moda cargada al estilo 

Poiret, donde la mujer se ornamentaba en forma excesiva, 

da  un  giro  total  frente  a  la  postura  minimalista  de 

Chanel quien propone líneas simples. Se advierte aquí un 

acercamiento a uno de los objetivos a los que apunta este 

capítulo: el hecho de que la moda se instituya como un 

ciclo  que  transcurre  desde  la  introducción  de  una 

tendencia, hasta su sustitución por el siguiente.
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La moda se democratizó, ya que antes las tendencias 

sólo salían de París, y con la Segunda Guerra Mundial 

Estados Unidos comenzó a tener su propia voz.

La  austeridad  en  los  tiempos  de  guerra  llevó  a 

restricciones en cuanto a la cantidad de ropa y tejidos a 

los  cuales  el  consumidor  tenía  acceso  y  estaba 

acostumbrado.  También  se  produce  el  surgimiento  de 

materiales de menor costo como el nylon, remplazando así 

telas  de  mayor  costo,  como  la  seda.  Después  del 

austerísimo período de guerra, Christian Dior, con el New 

Look, revolucionó a la moda, con la ostentación que hoy 

en día la marca representa, mediante faldas monumentales 

que  nacían  de  una  cintura  avispa.  Creó  así  varias 

siluetas como la línea A, línea Trapecio, etc.  En este 

momento también se logra aplicar lo ya dicho.  Cómo la 

moda cambia 180 grados para atraer al consumidor, desde 

una  perspectiva  social.  Y  como  durante  el  periodo  de 

guerra  no  se  podían  adquirir  faldas  amplias  por  la 

racionalización, cuando ésta termina se da lo totalmente 

opuesto: una falda grandiosa
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Figura 2: el New Look de Christian Dior. Disponible 

en: http://www.ladywaisted.com/blog/?p=30

La aparición de los grandes almacenes tuvo también 

un papel decisivo en este periodo, donde ya todas las 

clases sociales podrían adquirir la última novedad.

La segunda guerra  mundial diferenció aún más las 

relaciones entre adultos y jóvenes, ya que mientras los 

primeros  apoyaban  la  intromisión  norteamericana  en  el 

país oriental, los últimos proclamaban todo un movimiento 

político  y  social  fundado  en  la  paz  y  el  amor.  Esta 

libertad  abrió  un  mundo  lleno  de  perspectivas  y 

conocimientos  que  antes  no  estaba  al  alcance  de  los 

jóvenes, con el que los excesos llegaron apresuradamente 

a través de la experimentación con drogas. Las mentes 
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distorsionadas  crearon  un  estilo  fantasioso  y  onírico 

inundando  de  formas  y  colores  las  telas.  Ese  fue  el 

nacimiento de la era de la psicodélica y el hippismo de 

los  años setenta.

Figura  3:  autentica  hipppie.  Disponible  en: 

http://forestdin.files.wordpress.com/2007/11/hippie70s.jp

g

Las  grandes  tiendas  se  ocuparon  de  explotar  este 

movimiento  joven,  mediante  insumos  para  consumir  su 

ideología.  También  en  este  momento  histórico   la 

diseñadora inglesa Mary Quant inventa la minifalda, una 

prenda novedosa y que representaba a los jóvenes en el 

deseo de ser únicos.
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 Con el aumento del bienestar crece el interés por 

el consumo, lo que trae como consecuencia que la mujer 

comience a buscar ropa para lograr una apariencia acorde 

a  su  exigencia.  Esto  da  pie  a  lo  que  Bauman  llama 

sociedad de consumidores:

(…) la elección de un estilo y una estrategia 

de  vida  consumista,  y  que  desaprueba  toda  opción 

cultural  alternativa;  un  sociedad  en  la  cual 

amoldarse a los preceptos de una cultura del consumo 

y  ceñirse  estrictamente  a  ellos  es,  a  todos  los 

efectos  prácticos,  la  única  elección  unánime 

aprobada: un opción viable y por lo tanto plausible 

y un requisito de pertenencia

 (Bauman, 2007,p 78).

Con estas palabras el autor expone su disconformidad 

y oposición con respecto a la sociedad actual, poniendo 

en  evidencia  que  el  consumidor  se  vale  como  persona 

dependiendo de lo que consume o no.

En los ochenta es el auge del consumo de las marcas, 

y  del  look  total.  Los  diseñadores  no  sólo  imponen 

productos, sino estilos de vida y mundos de referencia. 

No sólo dan imagen, sino que las marcas dan estatus. “ El 

mercado  puede  representarse  como  una  pirámide  muy 

segmentada según las gamas de precio, que reflejan la 
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segmentación  de  clases  sociales”  (Saviolo  y  Testa 

2007.pág. 156)

Figura 4: Dinastía. Serie de televisión de los 80 

que  marco  un  estilo  de  la  época:  La  ostentación. 

Disponible  en: 

http://www.imdb.com/media/rm3665401856/tt0081856

En  las  últimas  tres  décadas,  el  consumidor  está 

impulsado por la búsqueda de originalidad y reafirmación 

de individualidad. Distinto de las décadas anteriores, la 

identidad es lo más importante que rescata esta sociedad 

de consumo. 

Este cambio de demanda hace que las marcas miren al 

consumidor de otra manera, y que la forma de trabajar 

tendencias y moda se replantee. Las marcas no sólo tienen 
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que  imponer  una  imagen  o  identidad,  sino  que  también 

tienen que hacerlo sin que el consumidor se dé cuenta qué 

es lo que él quiere consumir. Hoy en día se llega al 

consumidor con la construcción de una identidad deseable 

y fuerte.
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1.2 Creando una identidad en las marcas

Como  consecuencia  de  esta  evolución  en  la 

metodología  de  la  moda,  se  llegó  al  punto  donde  las 

marcas generan una fantasía en el consumidor: ofrecen a 

su  imaginario  una  representación  mental  del  objeto  en 

cuestión, haciendo que el cliente vea en la marca los 

valores  tangibles  (el  producto)  e  intangibles  (por 

ejemplo, el status) que busca en el momento de comprar. 

De  esta  manera,  los  factores  emotivos,  los  contenidos 

materiales  y  simbólicos  que  se  representan  en  la 

identidad de la marca, juegan un papel importante en esta 

transacción. 

Para evitar que el consumidor elija libremente cómo 

se posiciona frente a la oferta de una empresa, una de 

las decisiones más importantes que las marcas toman es la 

del posicionamiento.

El proceso de posicionamiento corresponde a la 

colocación del sistema en la marca, dentro de un 

sistema  definido  de  percepciones  del  segmento 

seleccionado, con el objetivo final de generar una 

diferenciación, a ser posible sostenible y duradera 

entre  la  actividad  de  una  empresa  y  la  de  la 

competencia. (…) se trata de una operación realizada 

en primer lugar en la mente del consumidor y no en 
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el producto. A través de una serie de acciones que 

permitan  al  sistema  de  oferta  ocupar  un  espacio 

semántico  único frente a la competencia.

(Saviolo y Testa, 2007, p.169)

El posicionamiento de la identidad de la marca es lo 

que  más  importancia  tiene  a  la  hora  de  pensar  en 

estrategias para influir a un consumidor. Esto pretende 

reunir y mantener a lo largo del tiempo una combinación 

de atributos tangibles y de valores intangibles que sean 

importantes para el cliente y distingan efectivamente en 

el mercado la identidad de una marca.

La identidad de marca se construye en el tiempo, 

siguiendo  un  proceso  de  desarrollo  que  va  de  los 

atributos de un producto a la capacidad de mantener los 

valores de éste. Es decir, cuando un consumidor adquiere 

un producto de determinada marca se genera una motivación 

que lo lleva  a la repetición  del consumo dentro de un 

determinado periodo de tiempo. Como resultado la marca 

adquiere una personalidad propia y empieza a asociarse a 

un conjunto de elementos tangibles e intangibles capaces 

de crear para la empresa y para el consumidor un valor 

que va más allá de los atributos del producto. La marca 

logra separarse totalmente del mismo y llega a tener su 

propia voz. Y logra así tener varios productos  similares 

a  los  ojos  del  consumidor,  ya  que  logró  su  cometido, 
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afianzó su identidad y pudo  vender más caracteres de 

este mismo.

La identidad de marcas permite crear un puente 

entre  el  corto  y  el  medio  largo  plazo,  entre  la 

dimensión  operativa del  producto y  la estratégica 

del mercado, ofreciendo a todos los interlocutores 

empresariales una garantía del valor que va más allá 

de la o las temporadas.

(Saviolo y Testa, 2007, p. 178).

Como ejemplo claro de este fenómeno de identidad en 

una marca se puede observar el caso de Nike, que gracias 

a las campañas de publicidad ha logrado convertirse en un 

sinónimo de identidad deportiva. “Just do it”, el slogan 

de esta marca, encierra un fuerte mensaje. A través de la 

repetición de imágenes de deportistas practicando alguna 

disciplina,  esta  compañía  de  zapatillas  y  sportwear, 

llegó  a  convertirse  en  un  sinónimo  de  identidad 

deportiva. De la misma manera, en estos deportistas, el 

logo de Nike funciona como un símbolo de su estilo de 

vida. 

Entonces,  Nike  ya  se  encuentra  en  condiciones  de 

establecerse  como  una  marca  que  ofrece  una  identidad 

consumible, y no sólo en lo relativo a la marca, sino 

también referida a su producto. La marca no sólo es un 
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complemento  del  valor  del  producto:  absorbe  ideas  e 

iconografías culturales que reflejan un estilo de vida 

proyectándolas  como  extensiones  de  las  mismas.  Así, 

también la cultura agrega valor a las marcas.

Figura 5: Evento cultural de nike. Presentación de nueva 

línea  sportwear.  Fuente:  Nike.  Disponible  en: 

http://www.nike.com/nikeos/p/sportswear/es_LA/view_post?

country=AR&lang_locale=es_AR&blog=es_AR&post=es_AR/2008/0

8/29/fiesta-nsw-en-el-barrio-chino

Así es cómo los consumidores aceptan los conceptos 

que las marcas proponen en cuanto a la imagen, y los 

adquieren como propios generando una actuación sobre su 

vida y cambiándola de acuerdo a los dictámenes de las 

marcas, y desplazándolas cuando ya no sirven o pasan de 

moda. Se llega entonces a una concepción del hombre en 
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donde éste ya no es dueño de elegir lo que consume; en 

palabras de Bauman:

La  amenaza  del  ostracismo  y  el  miedo  a  la 

exclusión también se ciernen sobre a aquellos que 

están satisfechos con la identidad que poseen y que 

se  conforman  con  aquello  que  “los  otros  que 

importan”  piensan  que  ellos  son.  La  cultura 

consumista se caracteriza por la presión constante 

de  ser  alguien  más.  Los  mercados  de  consumo  se 

concentran en la rápida devaluación de sus ofertas 

pasadas,  para  hacer  un  lugar  en  la  demanda  del 

público  para  las  nuevas  ofertas.  Generan 

insatisfacción  hacia  los  productos  que  los 

consumidores usan para satisfacer sus necesidades y 

también  cultivan  un  constante  desafecto  hacia  la 

identidad adquirida y el conjunto de necesidades que 

esa  identidad  define.  Cambiar  de  identidad, 

descartar  el  pasado  y  buscar  nuevos  principios, 

esforzarse  por  volver  a  nacer:  son  todas  las 

conductas que esa cultura promueve como obligaciones 

disfrazadas de privilegio.

(Bauman, 2007, p 137) 
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1.3 El producto y su dimensión simbólica.

Como ya se explicó, las marcas pretenden reunir y 

mantener  a  lo  largo  del  tiempo,  una  combinación  de 

atributos tangibles y de valores intangibles (dimensión 

simbólica) que sean importantes para el cliente y que 

distingan efectivamente en el mercado “la identidad de la 

marca” de las otras marcas; aquí uno podría preguntarse 

igual que Tungate “¿cómo sabríamos que esta camisa en 

particular representa un completo repertorio de emociones 

y de mensajes que supuestamente estamos adquiriendo al 

comprarla? (…) ¿Cómo se convierte una “simple prenda” en 

un  objeto  con  semejantes  poderes  místicos  de 

transfiguración?” (Tungate, 2005, p 17).

Afirmando  lo  que  se  viene  exponiendo,  Tungate 

presenta en forma clara la certidumbre de que el usuario 

se  siente  representado,  “simbolizado”,  mediante  la 

indumentaria; nos revela cómo, una simple camisa, logra 

ser un objeto tan deseado por una persona; esta misma 

persona  quien  entra  un  el  círculo  que  ya  nunca  podrá 

sentir como ajeno.

Un producto puede ser concebido como un conjunto de 

características  o  atributos.  Por  ejemplo,  un  vestido 

puede pensarse como una lista de sus funciones (ocasión 

de uso, materialidad, etc.). Esas son las características 

funcionales o físicas del producto. 
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Otra  forma  de  concebir  un  producto  es  como  un 

conjunto de características preceptúales. Por ejemplo, el 

mismo  vestido  es  de  determinado  textil,  tiene  buena 

moldería,  etc.  (funcionales),  pero  también  muchas 

características preceptúales cómo se ve el usuario en la 

prenda,  la  modelo  que  también  usa  ese  vestido,  el 

prestigio de comprar una marca. 

Las características preceptúales dependen en parte 

de  las  características  físicas,  pero  no  tienen  una 

relación  directa  con  ellas.  Que  cierto  vestido  sea 

percibido por el consumidor como la mejor compra de la 

temporada,  depende  de  algunas  de  las  características 

funcionales, pero claramente no hay una relación simple 

entre las dimensiones preceptúales y las características 

funcionales o físicas.

La  visión perceptual  y la  visión física/funcional 

dependen en gran medida del diseño del producto, y en 

parte de la forma en que los beneficios son comunicados. 

Existe otro aspecto fundamental del producto que es la 

dimensión simbólica. La dimensión simbólica está en parte 

relacionada con el espacio de características físicas y 

preceptúales,  pero  depende  mucho  más  de  los  aspectos 

psicológicos y sociológicos del consumo del producto.

Pensando  en  esta  dimensión  simbólica  pueden 

encontrarse  numerosos  ejemplos.  Por  ejemplo,  ciertas 

marcas de trajes para hombre están asociadas con el éxito 
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y la virilidad, y no tienen nada que ver con qué tan bien 

un hombre pueda verse usándolo. En el caso de la mujer, 

la marca de un diseñador da prestigio y remite a una 

identidad reconocida, por ejemplo Tom Ford cuando empezó 

en Gucci redireccionó la marca para vender erotismo, de 

esta manera la mujer que vistiera productos de su línea 

podía sentir que transmitía sensualidad. 

Algunos  grupos  o  subculturas  adoptan  formas  de 

consumo  para  sentirse  más  similares  a  su  grupo  de 

pertenencia,  para  protestar  o  para  mostrar  que  son 

distintos con respecto a otros grupos. 

Las  marcas generan  este fenómeno,  aprovechando la 

relación emocional que se establece entre el consumidor y 

el  producto;  siguiendo  con  el  ejemplo  de  Nike,   esta 

relación se establece entre el deporte, el cuidado del 

cuerpo y el producto en cuestión. 

La marca es la representación del producto, servicio 

persona  e  incluso  concepto  intangible  que  es  creada 

cuidadosamente. Es la imagen  del producto que cuenta con 

el respaldo de la identidad de la compañía.

Esto también se puede ver  cuando una celebridad 

utiliza  ciertos productos y quienes la admiran también 

los consumen, por el solo hecho de tener un nexo con ésta 

o parecérsele. Este es un recurso muy utilizado en las 

campañas publicitarias, donde las empresas dan la imagen 

de  su  marca  mediante  estos  valores  simbólicos  que  la 
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misma representa. 

Hoy  en  día  sólo  debe  haber  unos  cuantos 

lectores de revistas de moda que sigan pensando que, 

cuando  una  actriz  es  fotografiada  con  el  último 

bolso  must-have,  es  porque  lo  ha  comprado.  Las 

famosas, como todo el mundo, van de compras de vez 

en cuando, pero, por regla general, son bombardeadas 

con regalos y acuerdos de patrocinio. Un diseñador 

sería casi capaz de cortar el pescuezo a otro, con 

tal de que alguna estrella fuese fotografiada con 

uno de sus vestidos la noche de los Oscars o en el 

Festival de Cine de Cannes. 

(Tungate,2005,p.169)

Así se explica una de las formas mediante las cuales 

las  grandes  marcas  logran  que  el  consumidor  prefiera 

tener sus productos en lugar de los de su competencia. 

El hecho que el autor de esta cita califique a un 

bolso  como  must-have  (imprescindible),  expresa  la 

importancia de los productos a la hora de pertenecer a un 

grupo determinado.

Cuesta  ver  cómo  las  grandes  marcas  elevan  las 

exigencias, dan más sentido a la experiencia de consumir, 

y  por  ende  llevan  al  consumidor  a  creer  que  puede 

alcanzar sus objetivos de atleta por el simple hecho de 
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utilizar un determinado producto deportivo. 

En  tanto  compradores,  hemos  sido  arrastrados 

por  gerentes  de  marketing  y  guionistas 

publicitarios a realizar el papel de sujetos, una 

ficción vivida como si fuera verdad. Una actuación 

interpretada como “vida real”, pero en la cual el 

paso  del  tiempo  desplaza  a  la  vida  real  hasta 

hacerla  desaparecer  sin  la  menor  posibilidad  de 

reaparición.

(Bauman, 2007.p 32)
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Capítulo 2: La segmentación de los consumidores. 

2.1 División de identidades

El consumidor es el objetivo cuando se decide crear 

una imagen o una identidad. Saber a quiénes dirigirse es 

una  de  las  decisiones  más  importante  del  proceso  de 

identidad.  Para  poder  seleccionar  correctamente  a  un 

grupo  de  personas  que  tengan  los  mismos  gustos  o  las 

mismas  necesidades el  Marketing ha  logrado evolucionar 

sus tácticas logrando separar a un consumidor de otro, 

según sus gustos y preferencias. Esto se logra a través 

de la segmentación, que es el proceso que reconoce la 

diversidad de  necesidades, gustos  y preferencias que 

hay en los usuarios, y permite que las compañías diseñen 

ofertas de acuerdo a las necesidades del cliente, y no al 

revés. Optimiza la  identificación con el producto y a la 

vez reduce los costos ya que no se les ofrece el producto 

a  usuarios que no estén en su segmento. 

La  segmentación  es  el  proceso  de  dirigirse  a  un 

grupo con determinadas características y cuyas exigencias 

y reacciones frente al marketing sean las mismas.

Se  puede  segmentar  al  consumidor  de  distintas 

maneras,  generando  segmentos  con  particularidades 

propias.
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Segmentación Descriptiva.

Este  tipo  de  segmentación  captura  las 

características más típicas del consumidor. 

El perfil sociodemográfico: incluye datos como edad, 

sexo, género, salario, educación, estatus social, etc.

La edad es un criterio muy importante para segmentar 

el mercado de la moda. Durante los últimos años, este 

criterio ha variado. Saviolo y Testa reconocen una nueva 

forma de segmentar:

• Preadolescentes (años noventa): muy jóvenes, pero 

precoces,  muy  sensibles  a  la  moda  y  a  las 

novedades. Pertenecen a familias que disponen de 

poder  adquisitivo  más  alto  respecto  al  pasado 

(hasta  doble  salario),  tiene  pocos  hermanos, 

tienden a estableces identidades de grupo con sus 

coetáneos, son ambiciosos y quieren emular a los 

chicos algunos años mayores que ellos. Se trata de 

un mercado muy fragmentado;

• Adolescentes  o  generación  Internet  (1977-1989): 

también conocida como generación Y, han crecido 

con la tecnología y el correo electrónico, buscan 

todo lo que es nuevo, son independientes, tienen 

una  fuerte  orientación  al  consumo  y  una  gran 

movilidad en el estilo de vida, por lo que exigen 
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productos  capaces  de  seguirlos.  Mercado  muy 

voluble y creador de tendencias;

• Generación Flex (1965-1976): también conocida como 

generación X, ha sido la primera en entrar en el 

mundo  postmoderno.  Ha  experimentado  cambios 

importantes  en la vida social (desaparición de 

las  ideologías  políticas,  aumento  de  divorcios, 

nuevas  enfermedades,  trabajo  precario)  está 

formada  por  consumidores  cínicos,  desconfiados, 

orientados al valor de la propuesta, que no siguen 

un estilo de vida determinado;

• Generación baby boom (1946-1964): la generación de 

los años sesenta, orientada al bienestar, a la 

salud,  a  la  carrera.  Esta  formada  por  grandes 

consumidores,  refinados,  con  inclinación  a  un 

estilo de vida juvenil.

• New señor (1932-1945): dada la prolongación de la 

expectativa de vida media, es una franja que en 

las  próximas  décadas  constituirá  un  mercado 

importante en términos numéricos, caracterizados 

por  consumidores  con  actitud  juvenil,  elevado 

poder  adquisitivo,  activos  e  independientes, 
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orientados a la propuestas concebidas a partir de 

exigencias especificas (ropa, viaje, buena forma 

física).

(Saviolo y Testa, 2008, p.162)

Por otro lado, el perfil geográfico hace hincapié en 

el lugar, país o región donde vive el posible consumidor. 

Las  características  humanas  en  las  distintas  áreas 

revelan  detalles   de  gran  relevancia,  por  ejemplo  el 

tamaño de las personas en diferentes regiones sería un 

factor importante a la hora de diseñar prendas; o el uso 

de ropa abrigada a tener en cuenta en lugares donde el 

invierno  es  más  largo  también  refleja  los  hábitos  de 

compra.

Existe también el perfil psicológico, que explora la 

aptitud del consumidor, valores morales, personalidad y 

estilo de vida.

Por  último,  el  perfil  de  comportamiento  pretende 

encontrar la reacción del consumidor frente a lo que la 

empresa ofrece. El nivel de estatus que entrega la marca, 

los  canales  de  distribución,  la  cantidad  de  productos 

comprados, la frecuencia, su sensibilidad respecto a los 

precios impuestos por la empresa, cómo responde a las 

liquidaciones o promociones y su lealtad.
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Segmentación de comportamiento

Esta  segmentación  trata  de  fragmentar  a  los 

individuos como consumidores. Los principales criterios 

de  esta  división  se  basan  en  la  conducta  de  compra, 

estilo de vida y beneficios.

El  proceso  de  adquisición  de  productos  implica 

ciertos  comportamientos  por  parte  del  consumidor:  la 

apreciación  y la selección del producto. Esto quiere 

decir  que  es  fundamental  la  elección  por  parte  del 

consumidor de dicho producto y no sólo la oferta que una 

empresa haga del mismo. La identidad del consumidor se 

refleja  dependiendo  de  la  elección  de  cada  producto, 

acentuándose  así  esta  segmentación  en  diferentes 

estratos. Bauman dice al respecto

Lo que en realidad importa es que ahora sea realmente 

uno quien está a cargo. Y estar a cargo constituye un 

deber: por más que la elección sea tuya, no olvides que 

elegir es una obligación. Ellen Seiter señala que “la 

ropa, los muebles, discos y juguetes, todas nuestras 

compras implican decisiones y el ejercicio de nuestro 

juicio  y  nuestro  gusto”,  pero  de  inmediato  agrega: 

“Obviamente, no controlamos la oferta de los productos 

disponibles para nuestra elección”. De todos modos, en 

la  cultura  consumista  elegir  y  ser  libre  son  dos 

nombres de una misma condición, y considerarlos como 
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sinónimos es apropiado si tomamos en cuenta que uno 

sólo puede abstenerse de elegir a costa de perder su 

libertad.

Bauman,2007,p. 119

Volvemos entonces a retomar el concepto de Bauman: 

consumir para existir y pertenecer. Lo que se consume 

hace a la persona. No es necesario, al comprar, que el 

consumidor sea conciente de este proceso, pero es parte 

de  éste  y  reconoce,  aunque  sea  implícitamente,  la 

intención  de  una  empresa,  de  provocar  en  él  esta 

necesidad y le sirve para asumir lo que otros consumen 

como si fuera propio.

En este acuerdo tácito entre producto y consumidor, 

este  último  adopta  las  reglas  del  juego  y  las  hace 

propias, engañado o no, se produce una fusión, y no un 

distanciamiento, entre ambos factores.

Por  otro parte,  también implica  un comportamiento 

especial por parte de la empresa implica la combinación 

producto-servicio-símbolo. 

La ocasión de uso se refiere a cuál va ser el fin de la 

compra de determinado beneficio. Esto puede llegar a ser 

una  compra  espontánea  que  nada  tiene  que  ver  con  el 

perfil del consumidor.

Otra variable que define la elección es el grado de 

fidelidad  hacia  un  producto  o  marca.  Aquí  se  puede 
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relacionar  directamente con  la identidad  vendible. Si, 

por  ejemplo,  la  identidad  propuesta  es  adquirida  este 

usuario será fiel a la marca. 

Para segmentar la demanda se tiene en cuenta el estilo 

de  vida  basado  en  las  actividades  realizadas  por  el 

comprador  (trabajo,  hobby,  vacaciones,  deporte,  etc.), 

interés  personal  (música,  gustos)  y  opinión  sobre  la 

sociedad (política, cultura, educación, etc.)

En la moda, los valores más importantes son el precio y 

el prestigio de la marca en el momento de buscar una 

prenda. Saviolo y Testa también catalogan al consumidor 

en estos macro segmentos: 

• Los  consumidores afluentes son las personas con 

recursos económicos que adquieren un determinado 

producto  por  las  exigencias  de  estatus  y  de 

exhibición;  suelen  ser  pudientes,  adultos  o 

jóvenes adultos, más bien clásico en sus estilos 

de vestir y muy orientados a la marca, a la que se 

mantienen bastante fieles.

• Los consumidores orientados al valor son maduros, 

expertos, buscan el valor de la propuesta como 

equilibrio justo entre precio y calidad percibida; 

pertenecen  a  clases  de  renta  media  (pero  no 

necesariamente) y son transversales respecto a las 
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franjas de edad.

• Los “víctimas de moda”, por último, que adquieren 

la  marca  para  confirmar  su  pertenencia  en  una 

tribu  mas  que  a  una  clase  social,  como  los 

afluentes.  Son  infieles  a  las  marcas  y 

transversales  respecto  a  las  clases  de  renta, 

aunque dispuestos a gastar. 

Saviolo y testa,2008, p.166

Luego de haber definido la segmentación se pasa al 

concepto de el Target, el cual se  puede utiliza en dos 

contextos  diferentes;  como  un  proceso  de  selección  de 

clientes  para  que  sirven  para  determinado  producto  y 

quienes ignorar y otro como un proceso de identificación 

de las características de los clientes que describen que 

acciones las empresa debe seguir.
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2.2 Blogs de consumidores   celebrities  .  

Luego  de  haber  nombrado  la  clasificación  de 

tipos de consumidores, la segmentación y su Target, 

se  encuentra  otro  tipo  de  consumidor  que  logra 

influir a los demás consumidores.

En la era de la comunicación masiva, donde alguien 

puede hablar diariamente con otra persona de la otra 

punta del planeta. Se auto crearon “celebrities” de 

blog o fotolog.

 Estas se caracterizan por tener influencia en 

los  otros  consumidores.  La  mayoría  de  estos 

consumidores  celebrities impone  modas en  cuanto a 

cortes de pelo, vestuario y generan tendencias.

En el  caso de  Cumbio, joven de 17 años que 

comparte  gustos  de  una  tribu  urbana  llamada 

Floggers,  los  cuales  se  dedican  a  sacarse  fotos, 

subirlas a la web y conseguir que otros floggers la 

firmen. 

Si  bien  es  una  joven  con  fotolog  más  en  la 

Argentina,  su  nombre  en  una  marca  y  ella  logra 

organizador eventos que consigue convocar cada vez 

más  adolescentes.  Ya  se  que  se  le  considera  una 

joven que sin mucha trayectoria logra influenciar a 

los  demás  consumidores.  Ella  es  un  producto 

deseable, en el 2008 hizo una campaña para Nike, 
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promociando  la  línea  sportwear  con  otros 

deportistas, actrices y cantantes.

Otro  es  el  caso  de  española  radicada  en 

Londres, Gala Gonzalez, que con su blog sobre las 

tendencias de moda y como ella las lleva. Es otro 

éxito  de  un  consumidor  influenciando  a  los  otros 

consumidores. Su blog se llena de visitas, jóvenes 

esperando adoptar su estilo y conseguir las prendas 

que ella presenta siendo ella su propia modelo.

Figura 6:la revista Vogue España. Le dedica una 

nota. “La Bloguera”. Fuente: Vogue España. 

Septiembre 2008.
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2.3 Disposición al consumo 

Luego de ver las estrategias que el marketing ha 

logrado con la segmentación y haber buscado un Target 

correcto, se puede decir que el rol del consumidor está 

impuesto sin querer ser adquirido por el mismo en una 

sociedad donde consumir  cierto producto es pertenecer a 

determinado grupo. Lo que es interesante de apreciar que 

si bien hay varias maneras de segmentar y de dividir a 

las personas de acuerdo a su estatus, gustos, edades o 

modos  de  vida,  todos  están  destinados  a  lo  mismo: 

comprar. 

En  una  sociedad  donde  se  alienta  a  una  vida 

consumista,  donde  se  rechaza  cualquier  otra  opción 

alternativa y donde la única válida es la de comprar, se 

llega a la conclusión de que consumir es un requisito de 

pertenencia.

Esto depende también de una elección personal frente 

a los productos a consumir ofrecidos en el mercado. Como 

se explicó antes, con la segmentación todas las edades, 

sexos, culturas, tienen productos para adquirir y depende 

del individuo para que éste elija y conserve su identidad 

como persona. 

“Se  bombardea  a  consumidores  de  ambos  sexos,  de 

todas las edades y extracciones. Con recomendaciones 

acerca de la importancia de equiparse con este o 
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aquel producto comercial si es que pretenden obtener 

y conservar la posición social que desean, cumplir 

con  sus  obligaciones  sociales  y  proteger  su 

autoestima,  y  que  a  la  vez  se  los  reconozca  por 

hacerlo.  Esos  mismos  consumidores  se  sentirán 

incompetentes, deficientes e inferiores a menos que 

puedan responder prontamente a ese llamado.”

(Bauman,2007, p.81)

Cabe  entonces  preguntarse  ¿Qué  pasa  con  aquellos 

individuos que no son  el Target  de ninguna empresa o 

que  no  pueden  comprar  porque  no  trabajan  o  porque  no 

tienen el suficiente dinero para adquirir esos productos 

tan  deseados?  Aquellos  a  quienes  Bauman  llama 

“consumidores fallidos” son excluidos de la sociedad, ya 

que  no  pueden  aportar  nada  en  una  sociedad  de 

consumidores por el hecho de que no pueden consumir de la 

misma manera que una persona con ingresos más adecuados a 

este nivel de requerimientos, donde el estatus se maneja 

por lo que uno adquiere.
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Capítulo 3: Métodos de persuasión

Nuestro estilo de vida moderno ofrece un sinfín de 

oportunidades para comprar y consumir mercancías. En los 

capítulos anteriores se habló de identidades consumibles 

y también de cómo el consumidor podría ser segmentado de 

acuerdo a las ofertas de las empresas, los métodos que 

tienen estas compañías para poder generar en la mente del 

consumidor una imagen positiva. 

En la actualidad se puede hablar de un exceso de 

publicidad, está en todos lados: cuando se lee el correo 

electrónico,  cuando  se  ve  publicidad  no  tradicional 

dentro  de  un  programa  de  televisión,  etc.  Esta  misma 

informa y convence de que un producto es adecuado para 

las  necesidades  del  cliente  y  también  habla  de  lo 

emocional, seduce al comprador. Esto fue evolutivo, en 

1950 una persona no tenía acceso a tanta información y 

tampoco estaba expuesto a las publicidades a las que hoy 

en día se está acostumbrado. 

Durante  esta  última  década  el  avance  de  Internet 

unió culturas rápidamente, se masificó y se incorporó en 

la vida del ser humano, y ahora el espacio virtual es 

actualizado  constantemente  con  información  exacta  o 

irrelevante, que con la globalización (fenómeno que abrió 

las  economías  y  puertas  del  mundo  y  resultó  en  el 

incremento comercial, la circulación de las personas y 
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las  ideas,  la  difusión  de  la  información,  los 

conocimientos y las técnicas y nuevas tecnologías) fue 

una  de  las  causas  por  las  que  surgieron  métodos  que 

manipulan a las personas a querer obtener más objetos 

materiales.

El consumo en la moda se fortalece, claramente este 

sector existe pura y exclusivamente para ser consumido; 

no  solo  eso  sino  que  también  se  rige  por  reglas 

establecidas como las temporadas. Cada seis meses a la 

sociedad se le presentan nuevos productos que deben ser 

adquiridos para poder hallarse dentro de una identidad 

ambicionada.  Las  temporadas a su vez se rigen por las 

tendencias. El origen de éstas es estudiado por muchos, 

pero  nadie  sabe  dar  una  buena  respuesta  ante  este 

fenómeno. 

Una  de  las  causas  posibles  que  desencadenan  una 

tendencia son  los proveedores de tejidos o más bien los 

avances  tecnológicos  que  ocurran,  por  ejemplo   el 

resurgir del  tweed tuvo como origen los avances en su 

fabricación que permitieron crear un tejido más liviano y 

de  fácil  manipulación.  Con  la  tela  del  demin  pasa  lo 

mismo. Cada temporada se innova con lavados que concluye 

en una nueva tendencia. 

El sociólogo Guillaume Erner, en su libro  Víctimas 

de  la  moda,  habla  de  la  ley  de  Poiret  (modisto  de 

principios del siglo XX) quien define a las tendencias de 

43



una  manera  particular,  explicando  que  todo  exceso  en 

materia de moda es indicio de que termina por ejemplo:

…última ilustración  de esta barrera infranqueable: 

los pantalones tejanos (jeans) de talle bajo. Para 

el verano de 2003, algunos modelos entre los más 

populares  llegan  al  nivel  del  hueso  ilíaco. 

Imposible  ir  más  abajo,  al  menos  que  no  se 

conviertan en otra cosa… Puede afirmarse, entonces, 

sin ser adivino. Es lo que ciertos creadores han 

pensado probablemente para la colección del invierno 

de 2004, ya que quisieron relanzar el peto, dicho de 

otra manera, el maxi talle alto.

Erner, 2004, p.135

Bajo este concepto se trabajan todos los códigos de 

la moda. Como se habló antes, el tema de una identidad 

deseable  es  una  tendencia  más,  y  bajo  este  concepto 

emergen distintos procedimientos de persuasión. Es decir, 

las  grandes  empresas  buscan  objetivos  de  demanda  no 

desarrollados y logran explotarlos al máximo. Un ejemplo 

claro  de  esto  es  la  marca  Nike  que  siendo  una  marca 

deportiva  encontró  un  objetivo  no  explotado  hasta  el 

momento  en  cuanto  a  zapatillas  que  no  estuvieran 

asociadas  sólo  con  lo  deportivo  sino  con  diferentes 

actividades cotidianas de las personas, ajenas al deporte 
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en sí:

En  la  actualidad,  sin  embargo,  las  zapatillas 

deportivas vuelven a estar en la cumbre, y el mercado 

urbano sigue teniendo una importancia crucial para ellas. 

En general, las marcas de calzado deportivo se han dado 

cuenta  de  que  el  enfoque  más  efectivo  consiste  en 

dirigirse a determinados íconos y dejar que la influencia 

de éstos impregne el mercado. (Tungate, 2005, p. 255)
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3.1 Publicidad. Método efectivo y eterno.

La publicidad en el medio siempre fue valorada y 

usufructuada para dar a conocer un producto. Desde los 

carteles pintados a mano para los negocios a los anuncios 

de televisión y radio. Sobre todo, la televisión tenía un 

fuerte alcance al público: hace diez años la televisión 

garantizaba una difusión pública e inmediata de alguna 

empresa o producto. 

Pero hoy en día, ésta ya no tiene el monopolio de la 

atención del público que alguna vez tuvo. 

El reto que los publicistas deben enfrentar hoy en 

día es por la proliferación de los canales y el costo de 

la cobertura. 

Se utilizan técnicas alternativas en vez de gastar 

sumas importantes en agencias publicitarias e incorporan 

el  uso  de  etiquetas  y  bolsas  para  promocionar  los 

productos,  así  como  también  el  manejo  de  campañas  de 

marketing basadas en el “boca oreja”.

Sin  embargo  una   buena  publicidad  es  una  parte 

necesaria para reforzar la experiencia de la marca.  Las 

marcas de lujo invierten mucho dinero en fotografía y 

modelos para reforzar ese sentimiento de exclusividad y 

elitismo; mientras que la publicidad de una cerveza, por 

ejemplo, con una buena y competente idea que la respalde, 

tiene  la  habilidad  de  conseguir  un  espectacular  éxito 
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para la marca. Ayuda a cambiar las percepciones acerca 

del producto y de la marca. Más importante aun para ella 

es una buena publicidad que dé que hablar. 

En  el  caso  de  la  moda,  siempre  se  utilizaron 

instrumentos  integralmente  estéticos  y  visuales  para 

comunicar:  fotografías,  desfiles,  showrooms,  modelos, 

exposiciones, videos o catálogos. 

Promocionar  moda  no  es  igual  que  promocionar 

cualquier otro bien de gran consumo. Generalmente, las 

marcas de ropa no consultan a agencias de publicidad, 

sino  que  gestionan  todo  esto  internamente.  Desde  el 

director artístico, fotógrafo, asesor de imagen, modelo, 

etc, ocupan el lugar que en otro momento hubiera ocupado 

una  agencia  y  lo  hacen  dentro  de  la  misma  empresa: 

autogestionan la publicidad de sus propios productos.

Como se explicó en el Capítulo 1, la inclusión de 

celebridades en la publicidad es un recurso muy utilizado 

por  marcas  de  todo  tipo,  desde  indumentaria  hasta  un 

yogurt  Light.  Estas  imágenes  conocidas  generan 

admiración, un nexo con la estrella, una identificación. 

Sin embargo este método, aunque trillado, aún no ha 

caído  en  desuso;  la  razón  de  esto  es  que  el  factor 

determinante  de  la  comunicación  publicitaria  es  el 

receptor, el consumidor, a quien se quiere implicar en 

dos frentes: su atención al mensaje y su conducta frente 

al producto.
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Figura 7: La actriz Kristen Dunst es la cara de la 

campaña  publicitaria de  Miu Miu  primavera/verano 2008. 

Fuente:  Miu-Mui.  Disponible  en: 

http://www.purseblog.com/celebrities/kirsten-dunst-miu-

miu-campaign.html

Es así que gracias a la publicidad, todo consumidor 

logra formarse una representación mental del mundo en el 

que vive y sobre cómo debe pertenecer consumiendo ciertos 

productos. Esta representación mental ha sido construida, 

en gran parte, a partir de estímulos formulados por los 

publicistas,  que  apuntan  a  crear  esta  necesidad.  Los 

miembros de una sociedad son concientes de la parte de 

esta  representación  que  los  demás  miembros  comparten: 
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toda interacción está basada en este supuesto.

Por  eso,  lo  común  es  el  cambio,  a  partir  de 

experiencias nuevas y de nuevos estímulos publicitarios: 

de la publicidad en sus inicios a la compleja red que hoy 

en día existe.

Es así que podríamos plantear dos posturas frente a 

la  publicidad:  considerarla  como  “anticultura”,  verla 

como  algo  que  sólo  articula  un  mensaje  por  medio  de 

estrategias repetitivas que el receptor recibe sin otra 

chance;  concebirla  como  un  medio  de  llegada  masiva  a 

todos  los  ámbitos,  difundiendo  y  expandiendo  las 

fronteras.
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3.2 Mass customization. Nuevo método para el consumo

Uno de los nuevos procedimientos de persuasión al 

cliente  es  el  Mass  Customization  (personalización  en 

masa). El objetivo final es encontrar algo que se adapte 

a las necesidades personales, individuales pero que a las 

empresas les sea económico.

Este  recurso  de  marketing  se  manifiesta  por  la 

personalización de un producto, la posibilidad de incidir 

en la modificación de algunas características del mismo a 

gusto del adquiriente. El proceso puede ser visto como un 

importante instrumento de vinculación entre de la empresa 

a las necesidades de los clientes.

Debido  a  este  hecho  y  el  rápido  avance  de  las 

técnicas  de  producción  en  masa,  la  personalización  ha 

ganado más y más importancia a lo largo de estos últimos 

años. La mayoría de los procesos de personalización en 

masa cuentan con el apoyo de ciertos sistemas que ayudan 

a  los  clientes  a  definir  individualmente  su  producto 

deseado vía Internet.

 Lo que se logra con este procedimiento es que el 

usuario piense que tiene que ver con la parte del proceso 

creativo de un producto. Las personas hoy en día buscan 

diferenciarse  entre  sí.  La  búsqueda  de  originalidad 

impulsa el uso de estas nuevas tecnologías. 

Este proceso para que le resulte útil al usuario 
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tiene  que  tener  características  para  que  reciba  un 

beneficio  de  este  servicio  y  no  lo  rechace.  Ser 

instantáneo, veloz, el proceso debe estar bien explicado 

y con pasos fáciles que permitan al consumidor ver su 

producto final en pocos instantes. 

El producto no debe tener fallas ya que se basa en 

el diálogo con el cliente. Esta forma de personalización 

en  masa  es  útil  para  las  empresas  que  quieren  saber 

exactamente  lo  que  desean  sus  clientes  con  el  fin  de 

crear un producto después.  Según el artículo “Las cuatro 

caras  de  Mass  Customization”  un  producto  de 

personalización  en  masa  debería  tener  estas 

características:

• El producto debería ser transformable: Este 

enfoque  permite  al  cliente  modificar  las 

diferentes  características  del  producto  en 

forma  individual.  El  producto  y  su 

representación no cambian para cada cliente 

individual. 

• La forma de personalización en masa ofrece el 

mismo producto a diferentes clientes, pero lo 

presenta  de  una  manera  diferente.  Las 

diferencias se pueden crear en el envasado, 

presentación,  publicidad  o  productos 

personalizados.  El  producto  se  mantiene 

igual, es la representación que cambia. 
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• En  una  transparente  personalización,  se 

asegura de que el cliente no vea cuando el 

producto es personalizado. Esto hace que el 

producto sea más atractivo para el cliente 

sin  él/ella  sepa  acerca  de  la 

personalización.  Esta  forma  de 

personalización  en  masa  no  cambia  la 

representación del producto, pero el producto 

en sí.

Figura 8: Un ejemplo de mass customization. Carteras de 

Frank  Piller.  Fuente:  Frank  Piller.  Disponible  en: 

http://www.configuratoratabase.com/services/blog/freddy-

ma-designer-handbags

 

Así como estos productos pueden ser modificados para 
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la elección del consumidor, todas las reglas están en su 

lugar correcto para que no ocurran errores.

 Bauman opina que los mismos consumidores se han 

transformado en una especie de mercancía que puede ser 

modificada  mediante  la  elección  de  identidades.  La 

posibilidad  de  convertir  a  alguien   en  otra  persona, 

según las cosas que se adquieran.

Este método de compra se ofrece por Internet, donde 

todas las personas tienen acceso fácil e inmediato a una 

amplia  cantidad   de  información.  Donde  todo  está  al 

alcance de las manos de las personas durante las 24 horas 

del día. Se puede comprar cualquier cosa en cualquier 

momento,  lo  cual  lleva  a  los  usuarios  a  un  consumo 

continuo  y  a  un  deterioro  social,  evitando  así  el 

contacto físico y emocional con el mundo exterior:

Cada vez son más y más los que prefieren comprar on 

line antes que en los comercios. La explicación más 

obvia, aunque parcial, es la comodidad de la entrega 

a domicilio y el ahorro de combustible. El confort 

espiritual que se gana al reemplazar al vendedor por 

un  monitor  es  un  motivo  por  lo  menos  igual  de 

importante. 

El encuentro con una persona viva requiere de 

habilidades sociales de las que uno puede carecer o 

pueden resultar inadecuadas, y entablar un diálogo 

siempre implica exponerse a lo desconocido. 
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(Bauman, 2007, p. 32)

En esta cita el sociólogo, hace reflexionar sobre 

qué pasa con la moral del ser humano hoy en día y qué 

pasa  con  las  relaciones  humanas.  La  tecnología  logra 

evadir ciertas cuestiones que antes eran inevitables como 

la de interactuar con otra persona, ahora poder tener 

múltiples  identidades  online es  más  fácil.  Y  poder 

sociabilizar  offline, es más difícil.  
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Capítulo 4: Consecuencias del consumismo.

En  este  Proyecto  de  Grado  se  ha  hablado  hasta  el 

momento  sólo  de  cómo  se  puede  llegar  a  vender  el 

producto. En este apartado se pondrá en evidencia las 

razones de por qué no se habló sobre cómo se pueden hacer 

o fabricar estos productos de consumo masivo. 

Naomi Klein, en su libro  No Logo, expuso una gran 

cantidad de grandes marcas en evidencia de la explotación 

de trabajadores en el 3er mundo. explicó que las grandes 

empresas no están interesadas en fabricar sus productos. 

Las  compañías  se  auto  denominan  como  empresas  del 

marketing;  se  dedican  sobre  todo  al  desarrollo  de 

productos y a la gestión de la marca. Poco tienen que ver 

con la confección de sus productos, dan más énfasis a 

cómo  los  venden  (como  se  vio  en  los  capítulos 

anteriores).

Esto se logró durante la décadas del `80 y `90 con la 

venta de fábricas en países desarrollados (como Estados 

Unidos y Europa) con el despido de muchos trabajadores, 

que  tenían  sueldo  mínimo,  obra  social  y  un  aporte 

jubilatorio. Y la tercerización de la confección de los 

productos a países subdesarrollados en la zona asiática. 

Por lo cual, estas grandes marcas no tienen la obligación 

de  responder  por  ellas.  No  son  responsables  de  los 

trabajadores, ni de las malas condiciones de trabajo que 
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tienen.  No  son  sus  empleados  porque  prescinden  de 

empleados de confección propios. 

Figura  9:  Fabrica  de  Nike  en  China.  Disponible  en: 

http://www.autorneto.com/Literatura/Crónicas/Simplemente-

hazlo.258929

Bajo  estas  circunstancias  lograron  manufacturar 

productos   tan  baratos  que   sus  ganancias  subieron 

formidablemente. 

Para  algunas  empresas,  cerrar  fábricas  sigue 

equivaliendo a la decisión de trasladar las mismas 

instalaciones a un sitio más barato. Pero para otras, 

y en especial las que tienen fuertes identidades de 

marca, como Levi Strauss y Hanes, los despidos son 
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sólo la manifestación más visible de un cambio mucho 

más fundamental, y que se relaciona menos con dónde 

que con cómo se produce. A diferencia de las fábricas 

que saltan de un sitio a otro, éstas nunca vuelven a 

materializarse. A medio vuelo se convierten en otra 

cosa: en pedidos que se envía a un contratista, que a 

su  vez  puede  traspasar  a  otros  diez,  quienes  —

especialmente  en  el  sector  del  vestido—  pueden 

también pasar una porción de los subcontratos a una 

red de obreros independientes que hacen los trabajos 

en sótanos o en sus domicilios.

(Klein,2001, p. 228)

En  los  países  subdesarrollados  existen  muchas 

problemáticas, se le da importancia a que se cumplan los 

derechos  humanos  y  los  derechos  de  los  niños.  Que 

igualmente  no  en  todos  los  países  se  cumplen.  Los 

problemas como la contaminación o la tala de árboles, son 

problemas  secundarios  para  ellos.  La  tercerización  de 

fábricas  de  las  marcas  más  importantes,  trae  consigo 

mismo problemas de la industrialización: contaminación, 

una  creciente  población  de  trabajadores  inmigrantes, 

aumento  de  la  delincuencia  y  ríos  de  aguas  usadas,  y 

nadie es el culpable, por que las compañías no se hacen 

cargo  de  estas  fabricas  ni  lo  que  ellas  desechan. 

Entonces se generan dos tipos de problemas, por un lado 
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trabajadores de edades imprudentes, como niños y por otro 

lado, contaminación y agotamiento de recursos naturales. 

Es decir, que la gente que vive en esas condiciones no 

goza de ningún beneficio y lo más probable es que nunca 

pueda  adquirir  los  productos  que  ellos  mismos 

manufacturan.

Estas  definiciones  hacen  recordar  a  lo  que  Bauman 

llamaba consumidores fallidos. La gente de bajos recursos 

no es una fuente inagotable de mano de obra disponible, 

como en la sociedad productiva, que los descartados eran 

los que por sus insuficiencias físicas o mentales, no 

podían aportar nada a la sociedad. O sea, no podían ser 

inscritos como soldados, o aportar un valor en la cadena 

de  producción,  o  realizar  las  tareas   de  apoyo  y 

asistencia  a  estas  tareas  es  decir  aquella  donde  la 

producción  aparecía  como  elemento  más  relevante  de  la 

actividad humana. 

Ahora los que son unos excluidos, no se puede esperar 

de ellos nada ni proporcionan oportunidad alguna porque 

no aportan como ciudadanos consumistas:

Sin  embargo,  también  es  posible  demostrar  que  los 

“factores  psicológicos”  pueden  funcionar  de  manera 

contraria,  y  que  el  fracaso  de  los  “consumidores 

fallados”,  que  no  se  integran  a  la  sociedad  de 

consumidores  como  miembros  legítimos,  se  produce  por 

causas  opuestas  a  sus  pretendida  decisión  de  “no 
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participación”. Además de vivir en la pobreza, o al menos 

por debajo del nivel de prosperidad exigido, las personas 

incluidas  en  la  clasificación  “infra  clase”  están 

condenadas  a  la  exclusión  social  y  son  consideradas 

inelegibles como miembros de una sociedad que exige que 

sus  integrantes  participen  en  el  juego  consumista 

precisamente porque, al igual que los acomodados y los 

ricos, están expuestos a la seducción-reforzada por el 

poder-  del  consumismo;  aunque,  a  diferencia  de  los 

acomodados y los ricos, en realidad no pueden afrontar 

esa seducción.

(Bauman, 2007, p. 187)
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4.1 Proyecto de trabajo, responsabilidad nacional.

En este capitulo se mencionó los países del tercer 

mundo asiáticos, donde se desarrollan las fabricas de las 

empresa multinacionales. 

Sin embargo, los países latinoamericanos, y  la Argentina 

no es ajeno a este tipo de cosas. Si bien, las empresas 

textiles no se autodenominan empresas de marketing, y sus 

productos (en la mayoría) no son hecho por otros como 

acusan las grandes empresa. Las condiciones de trabajo en 

este país, son precarias.

Sobre  esto  los  gobiernos  intentan  persuadir  esta  mala 

conducta bajo la Ley de Contrato de Trabajo 12.713. Donde 

se exige investigar toda la cadena de producción de la 

industria textil en el ámbito de competencia de este  y 

mantener el control sobre la actividad de las empresas 

con la fin de conseguir el cumplimento de la ley  vigente 

en  protección  de  los  trabajadores,  es  decir,  de  un 

salario  justo,  obra  social,  vacaciones  pertinentes  y 

limite de cantidad de horas diarias. 

En el año 2006 hubo un caso en la Argentina que fue dado 

a conocerse de la marca reconocida Kosiuko:

sobre la base de documentación aportada por la 

propia empresa, el gobierno porteño realizó ayer una 

recorrida por 13 supuestos talleres donde confecciona 
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sus productos Kosiuko, una de las marcas líderes en 

materia  de  indumentaria,  pero  los  inspectores  se 

llevaron más de una sorpresa. “De los talleres que la 

firma declaró como propios, se verificó que en su 

gran  mayoría  no  existían  o  presentaban  grandes 

irregularidades por no cumplir con la normativa legal 

vigente”,  informaron  a  Página/12  voceros  de  la 

oficina de prensa del Ministerio de Producción, cuyo 

titular es Enrique Rodríguez. El parte al que accedió 

este  diario  precisa  que  “se  constató  que  los 

informes”  presentados  en  mayo  pasado  “eran 

fraudulentos” y que en ellos “se ocultó información”. 

Esto  podría  determinar  la  iniciación  de  causas 

penales  contra  la  firma  cuyo  creador  es  Federico 

Bonomi. 

Carlos Rodriguez,Diario Página 12. (5 de sep 2006.) 

 Algunas grandes empresas aprovechan el hecho de tanta 

emigración ilegal sin trabajo ni hogar, explotando  con 

fines de beneficio personal. 

 Si  bien  estas  medidas  son  recientes,  nada   se 

cambia de la noche a la mañana, pero por lo menos algunos 

pasos  se  han  dado  para  comenzar  eliminar  el  trabajo 

esclavo,  el  trafico  de  personas  y  las  relaciones 

laborales donde se somete a la servidumbre a miles de 

personas. 
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El  consumo  infrenable  y  desesperado  hace  que  la 

gente  que  consume  ciertos  productos,  no  relacione  las 

graves faltas de valor y integridad que cometen algunas 

marcas a la hora de reducir costos.
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Capítulo 5: Proyecto de Grado

5.1 Concepto y desarrollo de colección.

La economía del mundo, las grandes empresas, obligan 

al consumidor a consumir de una manera tal que hace que 

sea una forma de vida, y que las cosas materiales lleguen 

a convertirse en satisfacciones. 

La felicidad pasa por consumir bienes con la razón 

de  pertenecer  o  parecer  a  un  grupo  determinado  de 

personas.  Pero  esta  identidad  puede  ser  cambiada  y 

desechada en un período corto. Probablemente consecuencia 

de la postmodernidad y el desencantamiento de las cosas 

perdurables y duraderas, el ser humano se ha transformado 

en un ser desinteresado por prevenir el futuro y vive el 

hoy, sin prever el futuro como se acostumbraba a hacer.

Las  tendencias  en  la  moda  obligan  al  usuario  a 

reemplazar las cosas, haciendo que los productos duren 

poco, inmediatamente lo que se compra hoy es renovado por 

un modelo nuevo que sólo cambia el aspecto del producto, 

y  mediante  la  publicidad  que  persuade  al  cliente  a 

creerse desdichado con lo que tiene para así descartar de 

una manera acelerada un producto recién obtenido. 

El hecho de pertenecer a un grupo, o diferenciarse 

de otro, arrastra a éste a consumir sin límites, creando 

así un sujeto consumidor incapaz de poner en la balanza 
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las prioridades de un mundo desequilibrado, donde existen 

otros sujetos que no entran en la vorágine de consumir 

para pertenecer y, por lo tanto, no pueden insertarse en 

esta sociedad de consumidores. 

Una sociedad que consume de más, sin que nadie lo 

cuestione y sin darse cuenta cuáles son sus principales 

efectos;  es  lo  que  pasa  en  las  fábricas  donde  esos 

productos  que  éstos  consumen  se  fabrican  y  también 

perturban  al  mundo  de  contaminación  y  de  escasez  de 

recursos materiales.

 Después de haber explorado los distintos campos del 

consumo y sus consecuencias en estas ultimas décadas con 

la gran invención de la Internet y la globalización donde 

lo que se desea esta al alcance de un click. 

 En contra posición con este modo de vida, se tomará 

como referencia en este proyecto de grado, una época en 

la historia de la humanidad, donde poco interesaba el 

consumo masivo en Europa occidental: la Segunda Guerra 

Mundial. Si bien a principios del siglo XX ya existía una 

preferencia la consumo, la devastación de la guerra hizo 

que todo aquello pasara a un segundo plano.  

Fue  ésta  una  época  en  la  que  faltaba  de  todo, 

excepto armas y municiones. Durante la mayor parte de la 

década,  la  población  vivió  en  la  oscuridad,  sin 

electricidad,  sin  conocer  la  verdad  de  lo  que  estaba 

ocurriendo en la guerra, sin comida ni ropa y despojados 
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totalmente  de  todas  aquellas  comodidades  a  las  que 

estaban acostumbrados.

 En  cuanto  a  la  alimentación  lo  recursos  eran 

escasos, la gente se alimentaba con lo que podía, carne 

de caballo o de ballena, huevo en polvo, ratas o carne de 

cerdo enlatada. 

Durante  cinco  largos  y  angustiosos  años,  vastas 

regiones del planeta fueron campos de batalla en Europa, 

el norte de África, el Océano Pacífico y el Atlántico, 

etc. Luchaban por la libertad, cavaban trincheras para la 

victoria y rezaban por la liberación. Fue una época de 

heroísmo, brutalidad y sufrimiento.

Esta  guerra  fue  una  guerra  contra  la  población 

civil. Los refugios eran construidos en el jardín trasero 

de una casa o en el andén de una estación de trenes. 

Todos estaban preparados para cualquier desastre.

  Tal era la devastación que había en Europa que se 

puso  en  práctica  la  racionalización  de  productos  como 

medida para que la población de las ciudades quedara sin 

nada. El  racionamiento de un  producto consistía en la 

prohibición de su uso en consumos menos importantes. 

Este proceso de racionamiento se ejercía según la 

escasez de un  artículo de consumo, el cual se ponía en 

práctica; por ejemplo, cuando no había suficiente comida 

para satisfacer a todos los demandantes se optaba por 
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distribuirlo en cantidades limitadas. 

Figura  10:  Niño  en  la  escuela,  utilizando  la 

Cartilla de racionamiento en la guerra. Fuente: Alfred 

Palmer.  Disponible  en:  http://guerramundial.info/nino-

entrgando-cartilla-de-racionalizacion/

También se puede  decir que estaba hecho en base al 

costo de  las  mercancías y  limitaba  el  dinero que  las 

personas consumidores podían gastar en productos básicos 

difíciles de estandarizar, por ejemplo la ropa. 

Existía también el racionamiento por puntos: se le 

daba un  puntaje a cada producto, y les proporcionaban 
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cierta cantidad de puntos a cada consumidor en forma de 

cupones, emitidos como si fuera dinero para ser canjeados 

por bienes racionados.

Durante estos años, como consecuencia de la ausencia 

de hombres por su viaje a la guerra, es la mujer que lo 

reemplaza  en  el  trabajo;  éstas  desempeñaron  un  papel 

esencial en la producción de armamento. Realizaban tareas 

que  antes  hubieran  parecido  insólitas  como  apagar 

incendios, detectar aviones en el medio de una noche, dar 

alojamiento a niños y personas desalojadas. Mujeres que 

hasta entonces habían servido en su casa se encontraban 

ahora manejando armas, reemplazando al hombre en todas 

sus tareas mientras él luchaba por su vida y por sus país 

en el campo de batalla. 

Figura 11: Mujeres en acción. Apagando fuegos que se 
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iniciaban en el frente civil en plena guerra. Fuente: 

Nick  Yapp. 1940, décadas del siglo XX. Getty imágenes.

Teniendo  en  cuenta  esta  revisión  sobre  una  época 

difícil  y  controversial,  se  decidió  que  para  este 

Proyecto  de  grado  se  planteará  una  colección  de 

referencia  histórica,  inspirada  en  los  años  cuarenta, 

tomando  a  la  mujer  como  modelo;  expresando  la 

contraposición  del  consumo  excesivo  actual  y  la 

racionalizacion de telas y calidad de vida de aquella 

época. 

Con esto no se intenta decir que el ser humano era 

menos consumista en aquel entonces, pero las formas de 

vida eran muy distintas y este consumismo era imposible, 

al menos impensable.

Utilizando  esta  paradoja,  se  intentará  resaltar, 

mediante recursos de la indumentaria, la racionalización 

de la Segunda Guerra Mundial y cómo las mujeres en esos 

tiempos de guerra lograban vestirse en forma femenina y 

no dejar de lado el cuidado de sus hijos, el trabajo en 

las fabricas para la producción de armamento y todo lo 

que ello implicaba, sin llegar a una vorágine de consumir 

sin limites para lograr una identidad.

68



5.2 Expresión desde la indumentaria.

Partiendo de tipologías características laborales y 

militares del hombre en la segunda guerra mundial, se 

verá  una  silueta  femenina  con  colores  neutros,  beige, 

natural y blanco; a su vez, la forrería tendrá la paleta 

cromática  militar:  verde,  rojo  y  azul,  que  se 

exteriorizan por medio de vivos y falsos bolsillos.  

Se  utilizarán  en  grandes  módulos  los  elementos 

conformantes, aquellos elementos que conforman, es decir, 

que  denotan  lo  que  realmente  es  pero  que  no  la 

constituyen. 

De  estas  prendas  militares  masculinas,  como 

charreteras, bolsillos y tiradores, se intentará mostrar 

a una mujer que busca ser femenina con lo que tiene al 

alcance de sus manos, pudiendo transformar esos elementos 

en moños o accesorios que la diferenciaran del varón. 

Los  botones  también  serán  importantes  en  esta 

colección, ya que darán un indicio femenino, a la vez que 

proporcionarán un acento militar, que fue lo que más se 

marcó en este período de guerra.

La racionalización se articulará desde la paradoja 

del consumismo actual, donde será una silueta femenina 

típicamente de los años cuarenta pero no se escatimará en 

tela,  como  se  acostumbraba  en  aquella  época.  Tablas 

encontradas,  telas alforzadas  y recortes  supondrán una 
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racionalización ficticia.
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Figura 12: Figurines de serie del proyecto de grado. 

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Documentación técnica.

Telas

Las  texturas  manejadas  en  esta  colección  fueron 

elegidas para una aproximación al uniforme militar. Se 

eligió satén cotton (satén de algodón con lycra) para el 

exterior, el cual aporta un brillo a los conjuntos que 

intentan ser femeninos pero a la vez también se denota 

como  una  tela  rústica  y  resistente  como  la  gabardina 

(sarga de algodón, comúnmente utilizada para uniformes de 

trabajadores, altamente resistentes). 

figura  13:  ligamento  de  satén.  Disponible  en: 

www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivo

s/importac/instructivos/docAnexos/INTAIT.01.11/ANEXO

%2002.do

Los colores elegidos fueron de la gama de los beige 

y naturales, evidenciando la referencia de lo  militar y 

a la vez, no correspondía utilizar sea un color pleno 
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saturado que no corresponda al partido manejado.

Para  la  forrería  se  empleó  un  poplín  de  algodón 

(tafetán de algodón) con poca densidad. Con esta tela, se 

intentaron reemplazar las típicas telas utilizadas para 

la sastrería, que generalmente son, la tafeta (tafetán de 

acetato)o el satén (satén de nylon). Este poplín carece 

de  brillo  y  demuestra  la  falta  de  ostentación  en  las 

prendas manteniendo el concepto de la racionalizacion de 

las telas. 

Los colores elegidos fueron el azul marino, rojo y 

verde militar. Estos también fueron utilizados para dar 

acentos en la parte exterior de las prendas en vivos o 

tiras que simulan macro charreteras.

Avios

Los  avios  de  esta  colección  fueron  elegidos  de 

acuerdo a la necesidad de los conjuntos.

Se  utilizaron  3  tipos  de  botones,  los  cuales 

funcionaron como ornamentación de las charreteras y no 

cumplieron ninguna tarea funcional. Salvo la de decorar. 

Algunos  conjuntos  llevaron  botones  con  forma  de 

pequeños moños, el cual es un recurso muy usado en esta 

colección, porque las largas charreteras se transforman 

en moños, y en la década de los años cuarenta también 

fueron importantes.
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Otro  tipo  de  botón,  el  más  usado,  fue  de  tamaño 

mediano blanco y transparente(Fig. 14). Éste representaba 

de manera muy fuerte el concepto de lo duro militar y lo 

femenino.  Este  avio  resaltaba  en  los  conjuntos  siendo 

punto de tensión en la mayoría de los conjuntos de la 

colección.

El  último  tipo  de  botón,  fue  de  tamaño  pequeño 

generalmente  usado  para  las  camisas.  La  idea  fue 

representar eras largas tiras de los conjuntos como si 

fueran carteras de camisas. Realzando el concepto de usar 

elementos  conformantes de  los uniformes  militares para 

hacer  un  conjunto  femenino  desde  pequeñas 

representaciones.

También se utilizaron cierres, pero la idea fue no 

exponerlos  ya  que  no  iban  con  la  percepción  de 

racionalizacion  ni  representaba  con  evidencia  la 

referencia historia de la segunda guerra mundial.

Figura  14:  Botones  utilizados  en  la  colección. 

Fuente: Elaboración propia.

Estilismo
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En cuanto al estilismo de esta colección, se manejo 

un  maquillaje  natural  sin  brillo.  Caras  pálidas.  Para 

generar un clima de austeridad de la guerra. Los peinados 

fueron  característicamente  de  los  años  cuarenta,  con 

redes  para  el  pelo  ,un  accesorio  funcional.  Para  las 

piernas, se utilizaron medias de lycra color natural, que 

den la impresión de blancura y palidez.

Los  zapatos  fueron  botines  actuales,  pero  que 

también tienen una referencia histórica. De color natural 

para que acompañe a lo ya mencionado.

 

Figura  15:  Estilismo  y  Producción  fotográfica  de 

colección. Fuente: Elaboración Propia.
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Conclusión

 

El ser humano desde sus orígenes consume para vivir: 

proveerse  de  sus  medios  de  subsistencia  fundamentales 

(como alimento, vivienda, abrigo) le consumía la mayor 

parte de su vida. A diferencia del hombre prehistórico, 

el  hombre  actual  vive  para  consumir:  la  obtención  de 

elementos prescindibles, pensando al sistema de la moda 

como  uno  de  éstos,  es  lo  que  hoy  en  día  rige  a  la 

sociedad donde éste se encuentra inserto. 

De  ser  necesario,  su  puede  alegar  que  somos 

consumidores  por  naturaleza,  y  no  por  constructo 

legal, que consumir forma parte de la “naturaleza 

humana”  y  a  la  que  ésta  debe  respetar,  tender, 

obedecer, proteger y servir. Puede alegarse incluso 

que consumir es ese derecho  humano primordial que 

subyace  a  todos  los  derechos  ciudadanos,  que  no 

serían más que derechos secundarios cuya principal 

función  sería  reconfirmar  ese  derecho  primario, 

básico y sacrosanto, y volverlo inexpugnable

(Bauman, 2007, p. 90)

 El hecho de pertenecer a un grupo o diferenciarse 

de  otro  es  uno  de  los  motivos  que  arrastra  a  este 

consumir  sin  límites  y  crea  a  un  sujeto  consumidor 
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incapaz  de  poner  en  la  balanza  las  prioridades  de  un 

mundo desequilibrado, donde existen otros sujetos que no 

entran  en la vorágine de consumir para pertenecer y, por 

lo  tanto,  no  pueden  insertarse  en  esta  sociedad  de 

consumidores. 

Además  de  estar  influenciado  por  un  consumismo  a 

veces sin límites, es importante también poner el acento 

en la conformación del consumidor como producto de una 

educación familiar; visto desde este punto no solo lo 

externo  al  ser  humano  lo  condiciona  en  el  momento  de 

evaluar las prioridades sino que su conformación dentro 

del seno familiar es fundamental en este proceso. 

El  consumo  tiene  hoy  un  lugar  privilegiado  y  al 

mismo tiempo perjudicial en nuestra civilización, que se 

ha convertido en las últimas décadas  en un mecanismo que 

tiene como uno de sus objetivos la satisfacción de las 

necesidades.

El despilfarro consumista, se les dice, es el signo 

del éxito, una autopista que conduce directamente al 

aplauso  público  y  la  fama.  También  aprende  que 

poseer  y  consumir  cierto  objetos  y  vivir  de 

determinada  manera  son  requisitos  necesarios  para 

ser felices; y como “ser feliz” se ha transformado –

cumpliendo  tardíamente  la  premonición  de  Samuel 

Butler-  en  la  marca  de  la  decencia  humana  y  del 
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único  titulo  merecedor  de  respeto,  tiende 

convertirse  también  en  condición  necesaria  de  la 

dignidad y la autoestima humanas. 

(Bauman,2007, p.175.)

El  mundo  de  la  moda,  en  donde  las  tendencias  se 

modifican con cada temporada, no tiene en cuenta dicho 

perjuicio en la sociedad a la hora de la creación de un 

producto o prenda.

Con  el  fin  de  minimizar  los  costos,  las  grandes 

empresas  tercerizan  trabajo  a  países  subdesarrollados, 

donde el empleado que manufactura los productos no recibe 

un salario razonable en comparación con las ganancias que 

estas mega empresas generan al vender a precios altísimos 

sus productos. 

Las  condiciones  de  trabajo  en  estos  países  son 

malas, poco dignas e incentivan la inmigración ilegal, 

que es consecuencia de malas políticas de los gobiernos 

que implican a estos países, lo que a su vez genera mano 

de obra barata y salarios bajos. Esto forma parte de un 

círculo  vicioso  donde  aquellos  que  verdaderamente 

producen determinados productos de calidad, destinados a 

las clases altas, tienen un acceso nulo a los mismos. ¿Se 

puede decir entonces que la moda aporta a vivir en un 

mundo cada vez mas desparejo? Que vivimos en un mundo 

absolutamente  desparejo  no  tiene  discusión;  pero  esta 
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disparidad es resultado de todos los procesos que rodean 

un hombre (económicos, históricos, sociales, culturales); 

ahora bien, la moda también se encuentra atravesada por 

todas esas variables y entra en el mismo círculo vicioso 

que  el hombre;  al fin  de cuentas  ¿no es  la moda  una 

actividad  humana,  hecha  para  humanos  y  consumida  por 

estos mismos?

Como señala el erudito de la moda Bruno Remaury: “el 

marketing tradicional se basa en la necesidad: se 

toma  un  producto  que  responde  a  una  demanda 

existente y se intenta demostrar que es el mejor en 

su categoría. Sin embargo, la moda se basa en crear 

una necesidad donde, en realidad no la hay. La moda 

es una factoría que fabrica deseo”.

(Tungate, 2005, p.20)

La moda, efectivamente, aporta a vivir en un mundo 

cada vez más desparejo porque el hombre día a día lo 

construye de esa manera. 

El propósito del diseñador en este proyecto de grado 

fue  expresar  la  problemática  del  consumo  haciendo  una 

paradoja en lo que un desastre producido por el hombre en 

1939 (que llevó a la destrucción de ciudades y culturas; 

que  provocó  la  muerte  de  mucha  gente;  que  también 

conllevó  a  la  racionalizacion  de  los  productos  en 

79



comparación a hoy en día, con la vorágine de consumir sin 

medir consecuencias a quien le afecta solo por una razón 

superficial)puede  también signar  un estilo,  traer como 

consecuencia una moda a seguir.

De todos modos, sería muy ingenuo intentar encontrar 

respuesta  a  estas  cuestiones  de  esta  manera.  Cabe 

entonces  la  pregunta:  ¿Cuál  es  el  rol  que  cumple  el 

diseñador de indumentaria en esta problemática? A simple 

vista, se podría decir que el diseñador es uno más en la 

cadena  de  producción.  Que  el  imaginario  de  uno  puede 

llegar a comparar lo incomparable, como el racionamiento 

de la Segunda Guerra Mundial y el consumismo del siglo 

XXI. 

Pero  es  importante  que  los  diseñadores  sean 

concientes de todos los aspectos del proceso por el que 

tienen  que  atravesar  los  productos,  y  del  cual  ellos 

forman parte. 

También  es  necesario  tener  en  cuenta  el  rol  del 

diseñador en la cadena de la fabricación de un producto: 

si bien hoy su tarea es fundamental, en un futuro podría 

sufrir  cambios  y  ser  él  quien  deba  adecuarse  a 

condiciones  laborales  poco  dignas,  porque  en  esta 

vorágine  de  producción  masiva  cada  vez  importa  menos 

tener un buen nivel de escolarización o poseer un título 

universitario, quedan al mismo nivel un obrero de mano de 

obra  poco  calificada  y  un  profesional  universitario 

80



capacitado para tareas específicas.

  Como conclusión se podría decir que en el mundo 

del consumo todo es artificio e ilusión producidos en pos 

del  imaginario  capitalista  colectivo.  De  esta  manera, 

vivimos dentro de un imperio de seducción; un sistema 

idólatra de la apariencia y  la alienación popularizada. 
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